Política dog-friendly
de los principales
puntos de interés
turístico

con perro ~Política Dog-friendly

Muchas veces, tan importante es saber
dónde eres bienvenido con tu perro
como donde no puedes acceder con
él, bien por restricciones legales o por
política privada del gestor del espacio.
Aquí repasamos las principales
atracciones turísticas que no hemos
mencionado en páginas anteriores, y su
política dog-friendly.
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Si queréis visitar algún lugar sin perro,
os recomendamos planificarlo con
tiempo, confirmar si tu perro os puede
esperar en donde estéis alojados, y si no
es así o se pone nervioso sólo en un sitio
extraño valora dos opciones:
• Si la visita es larga, busca una guardería
u hotel canino que cuide a vuestro perro
durante unas horas como el rey o la
reina que es. Encontrarás propuestas
en la información práctica de cada zona
identificadas con este icono: .
• Si la visita es corta y viajas con más
gente, podéis disfrutarlo por turnos, así
tu perro no se queda solo.
No está permitido el acceso
a perros
Algunas restricciones
Plan interesante para disfrutar
con perro
Duración estimada de la visita
(Para que puedas planificar tu visita
si recurres a una guardería canina...)

Museos, IGLESIAS Y
CATEDRALES
Museo Cristóbal Balenciaga (Getaria)
< 1 h.
Museo del Rolls Royce. Casa Torre de
Loizaga (Galdames)
< 1 h.
Todos los perros son aceptados en los jardines.
En los pabellones los perros pequeños pueden
ir en brazos, los grandes tienen que quedarse
fuera amarrados. Nadie mejor que tú conoce
a tu perro, y sabes si puede esperarte fuera o
va a pasarlo mal. Si tiene miedo es posible que
se ponga nervioso y pueda ladrar y gruñir a las
personas que pasen por delante.
Museo Fournier de Naipes (Vitoria)
< 1 h.
Casa de Juntas (Gernika)
1 - 2 h.
Albaola, Factoría Marítima Vasca
(Pasao Donibane)
2 - 3 h.
Museo de Bellas Artes (Bilbao)
2 - 3 h.
Museo Guggenheim (Bilbao)
2 - 3 h.
Teatro Victoria Eugenia (San Sebastián)
2 - 3 h.
Teatro Principal Antzokia (Vitoria)
2 - 3 h.
Teatro Arriaga (Bilbao)
2 - 3 h.
Museo Chillida Leku (Hernani)
1 - 2 h.
Santuario de Loyola (Azpeitia)
< 1 h.Los alrededores son realmente
bonitos y tu perro los disfrutará. Si viajáis en
grupo podéis entrar en varios turnos.
Santuario de Arantzazu (Oñati)
< 1 h. Los alrededores son realmente
bonitos y tu perro los disfrutará, ya que del
Santuario salen varios senderos de montaña que
van hasta los pastos de Urbia y, desde allí, hasta
la magnífica crestería caliza de Aizkorri, un

entorno natural de excepción como es el Parque
Natural Aizkorri-Aratz. Si viajáis en grupo podéis
entrar en varios turnos.
Catedral de Santa María de Vitoria (Vitoria)
< 1 h. En los alrededores hay jardines
preciosos para dar un paseo, puedes admirarlo
desde fuera y entrar a turnos a visitar el interior.

Bodegas, centros
culinarios y fábricas.
Valle Salado-Salinas de Añana (Añana). No
está permitida la entrada a perros, ya que es
un sitio de producción. Hay un mosquetón fuera
para dejar a los perros. Descubre las actividades
que puedes hacer por alrededor y una ruta
desde la que ver las Salinas desde fuera. Visita
la info práctica de la sección “Montes y Valles”
de este folleto.
Bodega Baigorri (Samaniego)
Bodega El Fabulista (Laguardia)
Bodega Ysios (Laguardia)
Bodega Marqués de Riscal (Elciego)
Basque Culinary Center (San Sebastián)
Por normativa nacional, no está permitida
la entrada de animales en zonas de
manipulación de alimentos.

Cuevas y rutas
Camino de Santiago (Euskadi)
Es una ruta al aire libre, no hay restricción
alguna
El Camino de Santiago es perfecto para hacerlo
con perros acostumbrados a grandes caminatas.
Podrás hacer las diferentes etapas del Camino
del Interior y del Camino Santiago por la Costa
con tu perro.
Camino Ignaciano
Es una ruta al aire libre, no hay restricción
alguna. Recrea la ruta que Ignacio de Loyola,
siendo caballero, recorrió el año 1522 desde
Loyola hasta Manresa.l camino empieza en la
casa donde nació en Azpeitia (Guipúzcoa), y es
un plan perfecto para disfrutarlo con tu perro
Cueva de Pozalagua (Karrantza)
< 1 h.

Zinemaldia (San Sebastián)
No puedes acceder a los cines ni teatro con tu
perro, pero por supuesto puedes pasear con
tu perro por las animadas calles y quién sabe,
cruzarte con alguna estrella de Hollywood,
pero piensa que esos días habrá muchísima
gente y puede no ser el mejor momento para
visitar la ciudad con perros miedosos, ansiosos
o nerviosos.
Jazzaldia (San Sebastián) | Getxo Jazz |
Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz
No podrás entrar a los recintos donde se
celebran conciertos con tu perro, y tampoco
bajar a los conciertos que se celebren en
playas. Si lo deseas puedes aprovechar las
zonas con terrazas abiertas y pequeños
conciertos y otras actividades donde los
perros si que pueden estar, siempre que
vayan atados.
Hay que tener en cuenta, que en determinados
días y horas puede juntarse mucha gente y
que además el volumen de la música pueden
hacer que sea un entorno incómodo para tu
perro.
Bilbao BBK Live (Bilbao)
> 5 h. El acceso está totalmente
prohibido, y aunque se pudiera, el volumen
de la música en directo es intolerable para
la mayoría de los perros, por no decir las
aglomeraciones de gente.
Mundaka Fest: Basque Music&Cook
festival (Mundaka)
> 5 h. El acceso
está totalmente prohibido, y aunque se
pudiera, el volumen de la música en directo es
intolerable para la mayoría de los perros, por
no decir las aglomeraciones de gente.
Mercado de Ordizia (Ordizia)
< 2 h. El mercado de Ordizia es un
mercado al aire libre al que puedes acceder
con tu perro. Este mercado se celebra una vez
a la semana, los miércoles de 9:00 a 13:00.
Es un mercado abierto así que no hay ningún
inconveniente, siempre que tu perro esté
acostumbrado a estar en sitios donde se
mueva mucha gente y haya comida.

Transportes
dog-friendly
Renfe (cercanías)
www.renfe.com

Euskotren
www.euskotren.eus

Los perros deberán viajar en transportín o
atados con correa y provistos de bozal.

En las líneas de Euskotren, los perros podrán viajar,
sea cual sea su tamaño, siempre que vayan atados
mediante la correa.

Renfe (media y larga distancia)
www.renfe.com
Pueden viajar perros de hasta 10kg, siempre
que viajen en un transportín cuyas medidas
no excedan los 60x35x35cm.

Bizkaibus
www.bizkaia.eus
Los perros podrán viajar, siempre que su peso sea
inferior a 8kg y viajen dentro del transportín.

Perros guía
y perros de
asistencia
Estas políticas y prohibiciones no afectan
a los perros de terapia o perros guía, que
pueden acompañar a su humano a todos
los espacios, salvo a los espacios de
manipulación de alimentos (bodegas)

Perros considerados
potencialmente
peligrosos (ppps)
Existen ocho razas de perro consideradas como
“potencialmente peligrosas” desde 2002 en todo
el territorio nacional: Pit Bull Terrier, Rottweiler,
Dogo Argentino, Staffordshire Bull Terrier, American
Staffordshire Terrier, Fila Brasileiro, Tosa Inu y Akita
Inu. Las Comunidades Autónomas pueden ampliar
esta relación, pero País Vasco no aumenta este
listado. En caso de que viajes con un perro de estas
razas, estás obligado por ley a llevarle siempre atado
y con bozal, y en algunos casos, puede que la política
dog-friendly de locales y espacios varios sea más
restrictiva con esas razas.
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Festivales y mercados
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